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ME CEDIÓ L^i^^í1^
Mi primera paiatí^Of^ á$
ratitud a Dou" Gristé»^^

p^;^atptí<í
que

mela cedido
'

viéndome salir dé

con la sangre mas icalient©

lava de volcan,
tribuna en la prensa paipj ■désa/l

ella, fustigar sin misericordia^

tánto,tránsfuga, a tanto ajiotistá:5
i a tanto ladrón que figürañ-eni
las tilas del Cuadrilátero. í - *'

'<;:

Creyó el candido Don Oristó\
bal que, con las armas de la con*

Viccion hónrala i de la verdad

desnud?*,, podría encarrilar a to-1

dos lo« bribones que en Chile

sólo piensan boi en ir- al asaltó

.de los millones del Erario; como;
si sus espaldas i tafanarios no

necesiífcaran de la de rosetas que
■

luego «acudiré sobre ellos!

^i N'ó! los banqueros, los salitre-

Tos, los; bragueteros de la aristo-
'

eracia chilena no obedecen a los

razonamientos del honor i del

patriotismo, sino a los azotes i a

los palos del verdugo.

¡Cómo va a regalarse mi chi
cote con la sangre que sal t$ de

los lomos de quienes han engor

dado chupándole la sangre al

pueblo chileno!

¡Nada de misericordias ni con

templaciones!Monttvaristas i ra

dicales, sueltos i conservadores,
mocetones i tránsfugas liberales,,
todos caerán bajo el peso de mi

zurriago!
Atiababa yo la hora en que al

fin don José Manuel Balmaceda

l>erdiese el último adarme de su

¿obina paciencia, para salir a la

palestra, armado de punto en

blanco, i repartiendo mandobles

a diestro i siniestro, sin perdonar
a los Cartujos ni a las beatas, a

los traga-hostias ni a las mismas

monjas do caridad!

¿Él Cuadrilátero i la Sacristía

han enarbólado bandera negra?
Pues bien; negra, i mui negra,

será la que yo enarbole!
*

I por esta vez, no respetaré na

da, i como el caudillo moro, es-

clamaré:

"Sangre! esterminio! fuego!

Sangre, lebreles! si sus dioses hallo,
I hasta pu templo llego, #

Venida verlos luego iL
Atados por los pies a mi eaballoP'

PALIZAS

~^

"CAEGOS^MUI SEEIOS.

Vicuña cargos tan serios, que,

francamente, no sé cómo los

actuales Ministros han tenido ca

ras para permanecer en
sus pues

tos.

De don Claudio, decía el diario

de don Cucho que era un mozo

rico que vivia en la
Alháinbra de

la calle de la Compañía.
;

Del Ministro de Justicia, juez

Hjubilado de la Corte déla Serena,

tfpieno estaba preparado (¿!|);
liara desempeñar ese cargo.

f| Del jeneral Gana, que no era
-••"'* héroe que pudiera ponerse en

n m N^on c0n Lazo, Canto, Go-
P

«7X-o* i otros del martirolojio
rosiitiiicii ..,,

,■ ".:;-■•:../•

i, fi„r¡A nlátero.

r*;fMto^tro Godoí, que había

j lé acto i!cs¡'Eíite€^ms"
n

■■

Del,:señor -dóu La^ro Barros,

que habSTábandónado
sus nego-

oi6s;pará£ formar paifte del ul!mo

Ga|inet/|¿.
*

i ti.

Etc., etc., efcc|
.; í estos ^a*g#s los bacía un re

ductor de 'j-¡k "É$oea, a quien don

Agustín Edwards paga un buen

salario! '". .;,

¡Qué mal le ganan la plata,
don Cuchíto^us^paniaguados i
lame-platos! %

Pero, a- todo! esos cargos, el

lüario monttvarista añade este

'otro, que deja chiquititos á los

demás: los Ministros del Gabine

te Vicuña son siúticos de tres al

cuarto!!! I, como buenos siúticos,
son serviles, torpes, estúpidos i

sin raices en la sociedad aristo

crática de Santiago.
Pero ¡ninguno ladrón! ¿eh?
¡Ninguno interventor! ¿eh?
¡Ninguno tránsfuga! ¿eht
Mientras tanto, los impugna

dores del Gabinete Vicuña son

todos tránsfugas, interventores

i ladrones!

xin días pasados, La Época

hacía editorialmente al Gabinete

EL MEETING DÉLOS

PICADOS.

¡: En el teatro de los judíos
Matte, tuvo lugar el Domingo
último el aquelarre a que el Mi

nistro Prats habia convocado a
sus amigos del Cuadrilátero.
Asistieron varros síndicos de

monasterios, algunos viejos usu

reros, muchos interventores ju

bilados, muchísimos ladrones de

mayor cuantía i una falanje de

chiquillos mal criados.

Eompió el fuego el Jieladcro

Altamirano, siguióle el pechoño
José Eamon Gutiérrez, picóle a

éste los talones el baboso Gui

llermo Puelnia Tupper, payaso

de la compañía, i, por un último.

un perro Bravo leyó las conclu

siones, que fueron las siguientes:
:

i?- Que el Presidente de la

Eepúblicáno se dejó meter el

dedo en la boca por don Bel isa-

rió Prats i sus colegas de Gabi

nete. -\-

2? Qué él Presidente de la Ee-

piíblica no quiso intervenir en

favor del Cuadrilátero.
3? Qué la Comisión Conserva

dora merece un voto de aplauso
i un sueldo de jubilado como el

que se le dio a don Belisario

Prats.

4?; Que todos los ladrones de

la Eepúbllcá, sin distinción de

colores políticos, deben unir sus

esfuerzos para hacerle la revolu

ción al Gobierno, o mejor dicho,
al 'Tesoro Fiscal.

W Qm don "Cucho Edwards,
vaca lechera del Cuadrilátero,

proporcionará armas i municio

nes para la revolución, si los

conservadores ^proporcionan los
"

.

•

--«>«. de sus cofradías para ir

V if r ^.Moneda.:

al^adto.:de ,^ ^ suscriben
65 Las monjas _ ;

ro«-a-
con disciplinas, ayunos i.

°

tivas.:

Terminado el meeting, hubo

pérdidas de portamonedas, relo

jes i pañuelos dé narices, i todos
se retiraron en el mayor desor

den i descompostura.

Ya no podrán, como antaño^
Medrar con la intervención.. . ¿

¡Cuántos tendrán este otro año

Que llorar el desengaño
IJe la fo~bre oposición!

LOS BANDIDOS

DE LA JUVENTUD DORADAs

A LOS MINISTEOS

CESANTES.

Hojas del árbol caídas,
Juguetes del viento son.

Esas carteras queridas
Son hojas ¡ai! desprendidas
De 1 a pobre oposición .

ífó, oposición es ya planta
Con las raices podridas,
I Píats.i su lojia santa, &

Hojas qué el cierzo quebranta,
Mojm ctel árbol caídas.

Los señores dé la Alianza,
Cón*el último, ciclon^j^'

"

Pendieron toc^^feeranza;
I, por falta def^lanza, ■■

Juguetes del vientp/'sdn.

\Ano v,erse jubilado

Aquel juez perdpn^widas
Que fué Ministro de^stado,
Ninguno hubiera entibado
Esas carteras querklasT. .-.

Con razón ponen mal jesto
Los bichos liberticidas

Que ven que ellas, con todo esto,
Del árbol del Presupuesto
¡Son liojm (ai! dcspr^klas!

Los lioiribrcs desmañana del/

Cuadrilátero, educados en Jos7

garitos i lupanares, i perfeccio
nada su educación en el Club

de Setiembre, prepararon el Sá

bado último un malón a las ca-^

sa-s de los señores don Claudio

Vicuña i don Julio Bañados Es

pinosa; para lo cual se armaron

convenientemente, ocultandosns

armas con los aparatos de una

cencerrada.

Del Club; de Setiembre, que

les sirve de madriguera., salieron

los ealabreses formados en pe

queños grupos a fin de no inspi
rar sospechas a la policía, i se

dirijieron a la casa del señor
"

Vicuña, quien al ver rodeada su

morada por bandoleros, hizo ce

rrar la puerta de la calle para

«vitar que aquéllos entraran a

^n ese tranquilo hogar.
saco o.

^^didos de levita se
la os o..

, , culata.
les fué el tiro poi .

, -,,
De allí se dirijieron » casa"e¿

señor Bañados Espinosa, H

"

hizo otro tanto, dejando a los

salteadores a la luna de Paita.

Otro tiro por la culata.

No queriendo perder su noche,
los jóvenes bandidos se fueron

sobre el Club Liberal, que ape

drearon, rompiendo puertas i

cristales.

Todos estos atentados contra

la propiedad ajena los cometían

sus autores al

libertad!

Esto es divino!

¡Viva la libertad! i allá va una

piedra. Viva la la libertad! i allá
cae el vidrio de una ventana^

¡Viva la libertad! i aM«JÉ|§ÉÉ
usted roto un cráneo. ¡Viva la
libertad! i ¡vivan taíúbiéttel
libertinaje, el robo, el ásesíñátOi.í

¡Oh, Libertad! copió te inun
dan de cieno los que se dicen tus

adoradores!

/

grito de ¡viva la

MÍNíSTEOS'f LACAYfJ&*

Alguien me decía que no se

esplicaba el por qué muchos de

los Ministros (Jgfseñor Balma

ceda, despuéSme dejar las carte

ras, ingresaban al Cuadrilátero.
—Pues, señor, yo me lo espli-

co mui fácilmente. La Moneda

e§ una casa grande, donde sé

guarda» muchos tesoros. Lc>§ Ja*
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PEDRO üRDEMÁLü^

""«
_¿ r

;>'*'

1 I

cosque entrí" allí a servir a

Son de brt™ K»™* inell°;
Iwí los cinco ¡maman los seis,

% los dichos «»oros no estuvie-

,§m entre re?s
i bien custodía

los. CuandolQS lujos de
Caco o

llinistros dilatado se conven-

leu de anejes- posible hincar

as uñas en
fau apetitosos man

ares, se despiden del amó i van

formar p't6 de esa horda (le

adrones q»e se
llama el Cuadri

látero que!10 tiene
otra misión

que la' ¿le FePai'ar nn asalto en

(reo-la al yrio Nacional.

I De ahíls ^íne la gran, mayoría
de los ifnistros de don José

Manuel étén alistados en aque

lla partía de forajidos.
]

Cae .u? Ministerio,- i, como los

¡los óbreos borrachínes qué a la

¡puerta ¡fel taller esperan a los

recien Jagados para dariei un

\bolsa.3o,m los bandidos delCua-

lrilátef esperan a los Ministros

dimisionarios, a quienes Meen

[tetas detrás preguntas: |
—

1&: verdad que allá adentro

|hai miiíiho oro?

| —Machísimo.
I -i_j%0 ¿está mui bien gnar-

|f'>'>0?:;
"y bajo siete llaves.

•
—Jies, vamos a nuestra gua

rida fel. Club de Setiembl-e, i

con celemos allí un golpe desma
no cofra esos tesoros!
—Tamos! i

I, eqmo entre ladrones no hai

doctriiMs relijiosas ni credos po

líticos,! en. la Calabria o Club de

Setiembre se congregan libera-
""

sueltos, clericales i motpto-
rojos i conservadores, t en

p;rdial cofradía aüladsns

(¡liman sus ganzúas i bre-

; jasalto
al Poder, o Ine-

|;|, a los Presupuestos i a
¡íintes de las cajas fiscales.

IQUIQ.ÜE.

■■'•■íie, 25. de Setiembre jilo
■;Mi señor don Pedro:

as han sido publicadas
: ]s do mayores contrilii-

] <lel departamento, paja
\ ítos de las próximas elee-

'

(i ya se ha alborotado ti

'i /de los que forman aqjí
'[.¿orea opositor». ¡1 qvp

|mestran, i qué activida|i
[Van, i qué castillos

! Baste con decir que coi

el triunfo seguro. A \\
así lo da a entender tar\

miente el factótum don

representante del rei del

\-, que es quien dirijo el

iro i pone a disposición
f camarillas i especuladores
,os los^ dineros del Banco

voá, que, entre paréntesis,
mtra al borde de la se-

es decir, de la banca-

vamente citado^ para el Domin

go próximo.
Quien espera sacar la tripa

de mal año en esta lucha es el

editor de La Industria, don Cor-

nelio Bustillos, el mismo que en

las pasadas elecciones fué encar

celado en Valparaíso por haber

asaltado una mesa con cien o

mas garroteros i herido grave
mente a varios vocales.

Todo hace presumir que la

contienda será en ésta mui re

ñida; i digo en ésta, porque el

departamento será representado
única i esclúsivameute por los

sufragantes de Iquique, toda vez
que en los pueblos del interior,
por no pagarse las contribucio

nes que señala la lei, no tendrán

voz ni voto los miles de ciuda

danos que en ellos residen.

Este gran defecto de la nueva

lei dé elecciones es el qué tra

ta de esplotar en sú provecho
el bando opositor, sirviéndose i
echando mano para ello de to

das las tretas, argucias i fraudes

imaginables, que nunca faltan és-

jwsmttsias en tan lucrativa pro

fesión, :¡:

Al efecto, don Córrtelio ha

mandado ya, por instrucciones

del moca algunos comisionados

al interior, para preparar el áni

mo de las jentes i tenerlas listas

en momento oportuno.
Así le iré comunicando, mi

queridísimo Urdeniales, los suce
sos e incidentes que tengan lu

gar a medida que se acerque la

lucha eleccionaria-
Hasta la vista, pues.

MABGEiiAi

AEEEÁZÜEIZ(?)LADISLAO.

¿Con que ha sido felonía
La clausura del Congreso?
¡Usted ha perdido el seso

O bobo más cada dia!

¿El Ministerio es venal!

Sólo mereces tal nombre

Tú, que con figura do hombre
Eres sólo un animal.

Haces una indicación,
Mientras ufano te estiras,
I al instante la retiras:

¿Estarás en *tu razón? .

Comisión Conservadora,
Sí quieres honra i nó mengua,
Pisotéale la lengua
A esa víbora traidora.

Calle el ente majadero
Que hace risible su cuna:

¡Suba el jenio a la tribuna!

¡Vaya la bestia al potrero!
MOSOABDOJÍ DE MlDAN.

%iugo último, clfaclo-
¿a una reunión a. sus

nos, a fin de ponerse

-¿ira que "en la puer-
mo se les queme el

a do muchas violen-

s i un prolongado
\al, altercado, se
i sin arribarse a

■.& quedando ñus*

DE TODO UN POCO.

En el cumple-años del jeneral
Arriagada (cuadrilaterense), se

gunda prensa de oposición, mu
chos, jefes del Ejército fueron a

liarle los buenos dias.

j Si el jeneral hubiera sido go-

ínernista, ¿qué habría dicho la

•posición!
Puf! hubiera alzado el grito al

ielo i habría tronado: ;mterveu-
tton! intervención.!

Pero, como es del Cuadrilá

tero. ...

¿Hasta cuándo La Barra, ese

periódico-vinchuca, molesta al

público con su Pérez Muñoz, i
sus huevos traídos ele Angol?
¡I hai priblico para- ésas bruta

lidades! '■;f^ .i.-

El juez Ojeda dio suelta a los

asaltantes de las casas de Vicu

ña, Bañados Espinosa i Club Li
beral.

Los declaró inocentes.

Bah! qué gracia! ■■'}■

Si Ojeda está vendido al oro

de Cucho Edyvards!

¡La Comisión Conservadora!
Ahora sí que ésta lleva bien

su nombre de pila!.
Si los conservadores son en ella

los taitítas que hacen i deshacen

de sus colegas como los niños.de
un pedazo de masa en óxioca de

sopaipillas!

VALPARAÍSO.

Valparaíso, Octubre 15 de 1890.

Mi estimado Don Pedro:

Apesar de los ruegos que in

dudablemente deben haber he
cho él sarnoso Alberto Edwards
i-comparsa' para que su corres

ponsal desapareciera del mundo
de los vivos, he podido salir

triunfante de la batalla que he

librado con la enemiga capital
de nuestra pobre humanidad; i
aquí me tieneusted a sus órde

nes, para escarmentar a los pica
ros i mal agradecidos de que por
desgracia está plagado este ben
dito puerto.
\ El Cuadrilátero, o sea el Cho
clón de la Eosca, no da señales
do vida, pues parece lo hubiera
entrado la polilla, con la llegada
del gallo CocJiinchino de don Fe
derico Várela, quien se ha hecho
socio del Choclón de los Niños,
con los que juega a la veintiuna.
Por supuesto que siempre es él el
zorzal, i los niños, que lió son

zurdos, parece que sacan la tri

pa de mal año cada noche que

logran ganarle a la mala. Don
Federico se consuela de las pér
didas, repitiendo aquel viejo re
frán castellano: "desgraciado; en
el juego, feliz en amores". Agre
gue, usted que lo dice con uña
voeecifa de tiple i mirando al

pavo trufado de Salvador Mon-
tiel. Creo habrá oido a don Fe
derico que éste no perdona cabe,
a trueque de tener buena ropa i

algunas chauchas que gastar en
la dulcería de la Gazzott, o con
que hacer ouces en el cafó de la

Bolsa, i de ahí nace esa simpatía
que el gallito Cochinchiuo siente
por la respetalle persona del opo
sitor :errible de Salvadorcito.
¡Qué diablo! las lágrimas con pan
son buenas !

Ya raya en lo inverosímil lo
que algunos empleados munici

pales abusan de la situación ac

tual ido la desidia o flojera que
gastttJ) los rejidores encargados
de vijJar los mercados de égta.

seéS

Sin ir mas lejos, tiene usted que

Francisco Concha, ayudante del

mercado del Cóndor, ha conver
tido la pieza de despacho en un

serrallo, pues tiene mujeres en

cerradas en el segundo piso,
donde hai cantinas, borracheras
i otros escándalos, con perjuicio
de la moralidad pública.
Llamamos seriamente la aten

ción del primer alcalde, para que
ponga pronto i eficaz remedio a

la crápula. q*te le denunciamos,

suplicandolé iao haga política de
la verdad que relatamos, con lo
cual el vecindario le quedará
agradecido.
Se despide sil afectísimo

Benito Camela.

INSERCIONES

Al receptor Ambrosio Gatica8
de la 3^ i á? subdelegaciones, se1

le previene que, si no pasa a la

calle de San Pablo, número 31, d¡

pagar el arriendo de la casa que

ocupó en la calle de López, nú-
*

mero 29, se le dará una serie de

tandas que no serán mui de su

agrado.

LOS MONOS

EL ABONO DE ESA ALMÁCIGA.

¿Qué es la política hoi diá?

Almáciga de partidos,
En mil partes divididos
Más que la homeopatía.

Aunque no llueve i escampa,
I aunque no queman los soles,
A cada hora entre las coles

Nace un partído-eaiíanrpa.

Del Ouadrilátero, digo,
Lector, aunque tú lo dudes,
Que los tiene por almudes^
Como en un granero el .trigo

'

|I por qué tanto l>eVitre
Aparte forma su b«"in¿0?
¡Es que a todos abonando
Se les está <yjn .salitre.

-,T "?v* ^el -^1HCO en los arcones
* oin^te millones sobrantes,
i en cinco años más, o antes,
Habrá doscientos millones.

^

El roto con su heroísmo
Nos ha dado esa riqueza,
Que pretenden la nobleza
Esplotar i el ajiotismo.

¿Ves de candidato a un pillo
A cualquier parte que mires?
¡Todos quieren ser apires
De ese nuevo Chañarcillo!

Si el banquero su pupitre
Deja i el fusil aterra,
¿Cómo llamar a esta guerra?
Pues! la guerra del salitre!

I como yo en ésta báciga
Cuatro cosas no he de hacer,
A darme voi el placer
De orinarme en esa almáciga.

gmfá 4§ &
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